
Tarifas 2020
Social Media | Marketing on Line 
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Servicios

MÁXIMO DE 10 PERSONAS

INCLUYE LOS MATERIALES NECESARIOS

2 HORAS DE DURACIÓN

1 MES DE SOPORTE ON LINE 

Creación de contenidos para Facebook I

Creación de Contenidos para Instagram I

Crea recursos gráficos para tus redes de forma fácil y amena

Control y gestión de crisis de reputación on line                                                                            PRECIO: 250€+IVA

Análisis de la reputación on line y offline de la marca.

Informe de su situación actual, sus principales características, análisis DAFO, segmento de mercado y público objetivo. 

Diseño de la estrategia de Marketing on line anual.

Plan de Contenidos trimestral y Calendario editorial de publicación mensual de cada red social.

Monitorización de los resultados y el tráfico de sus publicaciones.

Contestar y proporcionar la información necesaria a los clientes que se ponen en contacto con la empresa, así como los

comentarios y reacciones de su comunidad de seguidores.

Gestionar posibles crisis en Social Media.

Generar tanto la fotografía como el material gráfico necesario para mantener actualizada su imagen de marca.

ACCIONES FORMATIVAS  EN SOCIAL MEDIA

Planteadas para un grupo reducido de participantes de forma que puedan crearse intercambios de información entre los asistentes. 

 

CURSOS DISPONIBLES DE NIVEL I

 

 

COACHING EN SOCIAL MEDIA
Se trata de sesiones presenciales de una hora en la que orientar al cliente sobre su trabajo diario en redes sociales, disolver

situaciones de bloqueo, encontrar nuevas ideas y motivaciones con las que hacer evolucionar su marca en el ámbito de las redes

sociales...ETC. En definitiva, atender sus dudas y necesidades de manera personalizada y centrándonos en la evolución de su marca.

 

                                                                                                                                                                           PRECIO: 60€+IVA/ SESIÓN 

                                                                                                                                                                          

 

CONSULTORA EN SOCIAL MEDIA
Este servicio se basa en realizar un análisis pormenorizado de la presencia y la reputación on line de la marca en cuestión. Una vez

emitido un "diagnóstico",  genero un documento/guía que recoge una estrategia de marketing on line con la que poder trabajar

durante el próximo año, y en la que se recogen aspectos como la organización del trabajo, un análisis de las características de su

público objetivo, y buen abanico de ideas con las que fortalecer la imagen de la marca en el entorno de las redes sociales, incluyendo

un mes de soporte.

 

                                                                                                                                                                           PRECIO: 500€+IVA

 

QUIERO QUE SEAS LA SOCIAL MEDIA DE MI EMPRESA
En esta modalidad de servicio, la empresa cuenta con mi disponibilidad de manera plena, es decir, puede contar siempre con el

asesoramiento y orientación sobre ventas y marketing para mejorar sus resultados, así como para realizar nuevas campañas,

lanzamiento de nuevos productos, evolucionar su imagen corporativa, o realizar búsquedas de nuevos materiales de packaging, entre

otros ejemplos.  Las tareas fundamentales son:

 

                                                                                                                                                                       PRECIO: DESDE 1200 €/ MENSUALES


